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77. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, estima que la cuarta oración es aceptable,
pues no enuncia en modo alguno una noción general,
sino que corresponde ciertamente a una realidad.

78. El Sr. AL-BAHARNA comparte la opinión del
Presidente. Creyendo comprender que las divergencias
conciernen tan sólo al ejemplo citado, se adhiere a la
propuesta de suprimir las oraciones cuarta y quinta.

79. El Sr. GRAEFRATH está dispuesto a apoyar la su-
presión de las oraciones cuarta y quinta y propone ade-
más que se modifique así la tercera oración: «Debe en-
tenderse, sin embargo, que tales funciones judiciales
corresponden al ejercicio del poder judicial, sea por un
tribunal o por un órgano administrativo».

80. El Sr. BEESLEY cree que la propuesta del
Sr. Graefrath resuelve el problema.

81. El Sr. PELLET no puede aceptar que el proyecto
de artículos cubra así la inmunidad de ejecución: en
efecto, si un decomiso aduanero puede considerarse
como vinculado a la inmunidad de jurisdicción, entonces
todo acto autoritario del Estado —sea un acto de la poli-
cía o un acto de la aduana— entraría en el ámbito del
proyecto de artículos, lo cual sena inadmisible.

82. Apoya la supresión de las oraciones cuarta y quinta
y propone que se rehaga enteramente la tercera oración,
de manera que indique muy claramente que lo que im-
porta es la naturaleza de las funciones y no la naturaleza
del órgano que las ejerce.

83. El Sr. MCCAFFREY está dispuesto a aceptar la
propuesta del Sr. Graefrath, que tiene en cuenta las preo-
cupaciones del Sr. Pellet.

84. El PRESIDENTE propone a la Comisión que se re-
anude el debate en la sesión siguiente.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/L.462 y Add.l y Corr.2 y 3,
Add.2 y Corr.l, Add.3 y Corr.l)

D.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes (continuación) (A/CN.4/L.462/
Add.l y Corr.2 y 3)

Comentario al artículo 2 (Términos empleados) (conclusión)

Párrafo 3 (conclusión)

1. El PRESIDENTE señala a la atención la enmienda
propuesta a la tercera oración del párrafo 3 del comenta-
rio al artículo 2: «Debe entenderse, sin embargo, que el
ámbito de las funciones judiciales abarca tales funciones
tanto si son ejercitadas por tribunales como por órganos
administrativos». Las oraciones cuarta y quinta del pá-
rrafo 3 se suprimirían.

2. El Príncipe AJIBOLA dice que debe evitarse la re-
petición en la versión inglesa de la palabra «judicial» y
sugiere en cambio las palabras: «such functions whether
exercised...».

3. El Sr. CALERO RODRIGUES observa que la ora-
ción es tautológica pues, según la definición que figura
en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2, cualquier ór-
gano de un Estado que ejerza funciones judiciales es un
tribunal. Sin embargo, no se opone a la propuesta.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 4

4. El Sr. MAHIOU sugiere que para evitar dificultades
de interpretación el párrafo termine simplemente con las
palabras «por órganos administrativos».

5. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone la expre-
sión «por determinados órganos administrativos del Es-
tado». No todos esos órganos tienen funciones cuasi ju-
diciales.

Así queda acordado.

6. El Sr. TOMUSCHAT señala una discrepancia entre
el texto inglés y la versión francesa, en la que no se ha-
bla de «organismos».

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 5

7. El Príncipe AJIBOLA propone que en la primera
oración de la versión inglesa se sustituya la palabra
«understanding» por «meaning».

Así queda acordado.

da.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmenda-
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Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

8. El Sr. CALERO RODRIGUES pregunta por el sig-
nificado de la frase «entidades que a veces no son total-
mente extranjeras». ¿Se refiere a las dependencias de las
potencias coloniales?

9. El Sr. OGISO (Relator Especial) explica que hay
una jurisprudencia relativa a entidades que no son Esta-
dos independientes, por ejemplo, los gobiernos colonia-
les.

10. El PRESIDENTE sugiere que esas entidades deben
calificarse de «no totalmente soberanas».

11. El Príncipe AJIBOLA dice que podrían calificarse
de «no totalmente independientes».

12. El Sr. TOMUSCHAT se refiere a la nota a pie de
página que establece una relación en la práctica de los
Estados entre las dependencias coloniales y los Estados
soberanos extranjeros. Cuando hay ese vínculo entre un
Estado y una entidad extranjera, la entidad en cuestión
no es del todo extranjera. Sin embargo, lo mejor sería
sustituir «totalmente» por «realmente».

13. El Sr. MAHIOU señala que la nota a pie de página,
junto con el resto del párrafo, abarca la situación de esas
entidades en lo que respecta a la inmunidad de los Esta-
dos.

14. El Sr. NJENGA acoge con satisfacción la propues-
ta del Sr. Tomuschat. Los autores pensaban en entidades
que son parte de un Estado metropolitano. Aunque no
son realmente extranjeras para ese Estado, gozan de in-
munidad estatal.

15. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que puede
aceptar la sustitución de la palabra «totalmente» por
«realmente».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 8

16. El Príncipe AJIBOLA dice que el término «asimi-
larse» parece implicar que un soberano o jefe de Estado
queda absorbido en el gobierno central, en lugar de ser
reconocido como equivalente al mismo.

17. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que la palabra «asi-
milarse» se sustituya por la palabra «equipararse».

Así queda acordado.

18. El Sr. EIRIKSSON, refiriéndose al inciso v) del
apartado b del párrafo 1 del artículo 2, señala que los pá-
rrafos 18 a 20 del comentario contienen otros ejemplos
de representantes del Estado que gozan de inmunidad
cuando actúan en calidad de tales.

19. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ dice que en la
versión española sería preferible el término «equiparar-
se» a «asimilarse».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 9

20. El Sr. TOMUSCHAT propone que se supriman en
la segunda oración las palabras «El gobierno central es,
pues, el Estado mismo».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 10 y 11

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafos 12, 13 y 14

21. El Sr. TOMUSCHAT dice que la proposición con-
tenida en la versión inglesa del párrafo 13 es incorrecta.
Hace una distinción entre «sovereign authority» y «other
government authority», concluyendo que las entidades
locales o municipales ejercen sólo esta última y por lo
tanto no gozan de autoridad soberana. Sin embargo, se-
gún muestra la versión francesa, que habla de «prérogati-
ves de la puissance publique», es un error deducir alguna
consecuencia sustantiva de una dudosa selección de con-
ceptos jurídicos. Los Estados son inmunes en cuanto al
ejercicio de cualquier forma de autoridad pública o gu-
bernamental. Esto también surge de la referencia a
«other entities» en la nueva versión del inciso iv) del
apartado b del párrafo 1 del artículo 2. Es importante que
no se limite el alcance del artículo en el comentario sugi-
riendo, erróneamente, que sólo las instituciones de más
alto nivel gozan de inmunidad del Estado.

22. El Sr. PAWLAK dice que los párrafos 12 y 13
plantean el problema de las facultades atribuidas a las
subdivisiones políticas de un Estado. Sería preferible lla-
marlas «subdivisiones administrativas». En una estructu-
ra federal, las subdivisiones administrativas tienen am-
plias facultades.

23. El Sr. MAHIOU dice que en muchos países las au-
toridades locales y municipales están facultadas por el
derecho administrativo para actuar en ejercicio de «las
prerrogativas del poder público». En la versión francesa
del párrafo 13, la frase «prérogatives de la puissance pu-
blique de l'Etat» debe sustituirse por «prérogatives sou-
veraines».

24. El Sr. NJENGA dice que la segunda oración del
párrafo 13 debe suprimirse. Los órganos del Estado a ni-
veles inferiores ejercen con frecuencia facultades sobera-
nas cuando actúan en nombre del gobierno; por
consiguiente, no todas las subdivisiones pueden quedar
excluidas del disfrute de la inmunidad.

25. El PRESIDENTE dice que está de acuerdo, pero
que la palabra «normalmente» cubre las excepciones.

26. El Sr. THIAM dice que la segunda oración del pá-
rrafo 13 debe suprimirse o modificarse de manera que
refleje el hecho de que en el derecho francés, al igual
que en otros sistemas jurídicos, las autoridades locales
ejercen las funciones de «la puissance publique».
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27. El Príncipe AJIBOLA dice que él también es parti-
dario de que se suprima la segunda oración del párra-
fo 13.

28. El Sr. MAHIOU señala que la expresión «internai
law», en la versión inglesa del párrafo 13, se ha traduci-
do erróneamente en la versión francesa por «droit inter-
national».

29. El Sr. BEESLEY dice que, si el término correcto
es «derecho internacional», puede surgir el problema de
la interpretación de las constituciones de los Estados fe-
derales. La expresión «subdivisión política» en el párra-
fo 13 debe sustituirse por «subdivisión administrativa».
Conviene con el Sr. Njenga en que la segunda oración
debe suprimirse. La interpretación que del párrafo 13
hace el Sr. Mahiou parece acertada por lo que respecta al
derecho internacional, pero no al derecho interno.

30. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la segunda
oración del párrafo está mal redactada, pero puede corre-
girse fácilmente para recoger la idea de que la inmunidad
del Estado a veces se extiende al nivel local. Sugiere el
siguiente texto: «Las subdivisiones de los Estados en el
nivel de las autoridades locales o municipales, cuando no
realizan actos en ejercicio de las prerrogativas del poder
público del Estado, no disfrutan de inmunidad estatal».

31. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo con el
Sr. Mahiou. La versión inglesa del párrafo 13, en la que
se hace referencia al derecho interno, es la correcta.
Aunque la enmienda propuesta por el Sr. Calero Rodri-
gues para la segunda oración aclara las cosas, subsiste un
problema con respecto a las «prérogatives de la puissan-
ce publique de l'Etat». En algunos ordenamientos jurídi-
cos, las autoridades locales ejercen esas «prérogatives»
por derecho propio. La misma cuestión se plantea en el
párrafo 16 del comentario, que vincula los actos en cues-
tión exclusivamente al poder público. Puede aceptar la
enmienda, pero preferiría que se suprimieran las palabras
«del Estado».

32. El Sr. TOMUSCHAT propone que se supriman los
párrafos 13, 14 y 15. El contenido de esos párrafos no
está de acuerdo con la nueva definición del Estado que
figura en el apartado b del párrafo 1 del artículo 2. El tér-
mino «prerrogativas del poder público» abarca las facul-
tades soberanas del gobierno central y también las ejerci-
das por órganos a un nivel inferior. La inmunidad del Es-
tado se aplica únicamente cuando se ejercen facultades
soberanas.

33. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala que está de
acuerdo con las opiniones del Sr. Pellet, pero no con to-
das sus conclusiones. Indiscutiblemente, sólo el derecho
constitucional y el derecho interno pueden determinar la
medida en que una de las subdivisiones del Estado puede
realizar actos en ejercicio de las prerrogativas de poder
público. El derecho internacional no puede resolver esta
cuestión. Existe una clara distinción, al menos en el de-
recho francés, entre las prerrogativas del poder público y
las ejercidas por los órganos subordinados del Estado.
En el artículo 2 se hace referencia a las «prerrogativas
del poder público del Estado», para citar los incisos iii) y
iv) del apartado b del párrafo 1. El párrafo 13 del comen-
tario es aceptable, en particular habida cuenta del impor-

tante matiz que encierra la palabra «normalmente» que
figura en la segunda oración.

34. El Sr. MAHIOU dice que está plenamente de
acuerdo en que corresponde a la constitución y al dere-
cho interno determinar si las subdivisiones de un Estado
pueden ejercer las prerrogativas del poder público del
Estado. Lo que sucede con las «subdivisiones políticas»
es que ejercen las prerrogativas del «poder público» pero
no las prerrogativas de la «autoridad soberana» del Esta-
do. Por consiguiente, puede mantenerse el párrafo 13,
puesto que se refiere únicamente a esta última.

35. El Sr. THIAM dice que el comentario debe cen-
trarse en el tema que le es propio, a saber el Estado. No
es necesario entrar en las sutilezas de las facultades de
las subdivisiones administrativas del Estado, que varían
enormemente de un país a otro. Adentrarse en ese terre-
no difícil no favorecería en modo alguno la labor de la
Comisión.

36. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que el inciso
iii) del apartado b del párrafo 1 del artículo 2 tiene por
objeto explicar el significado del término «Estado» a
efectos de la inmunidad jurisdiccional y no el significado
de «Estado» en general con arreglo al derecho interna-
cional. En lo que respecta al inciso iii) del apartado b del
párrafo 1, desea subrayar la importancia de las palabras
«en ejercicio de las prerrogativas del poder público del
Estado».

37. Todos los comentarios se han redactado en inglés.
En consecuencia, las palabras «derecho interno» son co-
rrectas y la palabra «international» en la versión francesa
es un error de traducción. Las facultades de una subdivi-
sión política del Estado serían determinadas, por supues-
to, por el derecho interno de ese Estado. El párrafo 13
ofrece una explicación correcta de la posición general de
las subdivisiones políticas del Estado desde el punto de
vista de la inmunidad del Estado.

38. La segunda oración es clara: indica que una subdi-
visión del Estado que no realiza actos en ejercicio de las
prerrogativas del poder público no goza de la inmunidad
del Estado. Por consiguiente, no ve razón alguna para
modificar el párrafo 13. Lo único que ese párrafo dice es
que, en los casos un tanto excepcionales en que una sub-
división del Estado ejerza prerrogativas del poder públi-
co, gozará de inmunidad.

39. El PRESIDENTE dice que quizá la Comisión esté
dispuesta a aceptar el texto propuesto por el Sr. Calero
Rodrigues para la segunda oración del párrafo 13.

40. El Sr. BEESLEY dice que ese texto representa una
mejora, pero el problema es mucho más amplio, pues
abarca una cuestión importante y delicada. En la segunda
oración del párrafo 12 se hace referencia a «las subdivi-
siones políticas que pueden ser dotadas de personalidad
jurídica internacional...», texto que deja abierta toda la
cuestión de cómo pueden ser dotadas de capacidad inter-
nacional esas subdivisiones del Estado. La oración es to-
talmente inaceptable y el orador pide que se enmiende.
Además, la propuesta que ha hecho el Sr. Tomuschat de
que se supriman los párrafos 13, 14 y 15 merece ser es-
tudiada con mucha atención.
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41. El Sr. PELLET dice que como el texto del propio
artículo se refiere al «ejercicio de las prerrogativas del
poder público del Estado», él pediría que la fórmula que
se utilice en todo el comentario, por lo menos en francés,
sea «la puissance publique de l'État». Por lo que respec-
ta a la segunda oración del párrafo 13, puede aceptar la
modificación propuesta por el Sr. Calero Rodrigues,
siempre que se utilice la fórmula «prerrogativas del po-
der público del Estado». Finalmente, se reserva su posi-
ción con respecto al fondo.

42. El Sr. PAWLAK dice que la expresión «subdivi-
siones políticas» se ha de sustituir por «subdivisiones ad-
ministrativas». En muchísimos Estados, como el suyo,
no existen subdivisiones políticas; sólo hay subdivisio-
nes administrativas.

43. La modificación de la segunda oración del párrafo
13 propuesta por el Sr. Calero Rodrigues supone una
mejora, aunque no cree que sea realmente necesaria esta
oración. Por lo que respecta al párrafo 14, debe suprimir-
se, pues su contenido parece retrotraerse al decenio de
1930. Por el contrario, el párrafo 15 debe mantenerse.

44. El Sr. BENNOUNA apoya la redacción propuesta
por el Sr. Calero Rodrigues para la segunda oración del
párrafo 13.

45. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que está plenamente
de acuerdo con los miembros que han señalado que co-
rresponde al derecho constitucional y al derecho interno
determinar la capacidad de una subdivisión administrati-
va para actuar en el plano internacional. La segunda ora-
ción del párrafo 12, a la que ha hecho referencia el
Sr. Beesley, es totalmente errónea, tanto en la teoría
como en la práctica. Es sumamente raro que una subdivi-
sión del Estado goce de personalidad jurídica internacio-
nal. El inciso iii) del apartado b del párrafo 1 del artículo
2 trata del caso excepcional en que esa subdivisión tiene
derecho a realizar actos en ejercicio de las prerrogativas
del poder público del Estado.

46. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que quizá sea
inapropiado criticar el párrafo 12, que al parecer refleja
solamente las opiniones de algunos miembros de la Co-
misión.

47. El Sr. SHI se opone firmemente a la expresión
«subdivisiones políticas» e insta a que se sustituya por
«subdivisiones administrativas», no sólo en el comenta-
rio sino también en el artículo 2. El término «subdivisión
política» se utiliza en la legislación de los Estados Uni-
dos y esa terminología es adecuada en el contexto de un
Estado federal, pero no en el de un Estado unitario.

48. Los párrafos 13, 14 y 15 del comentario tratan de
muchas cuestiones de derecho constitucional y teoría po-
lítica. La Comisión no tiene tiempo de entrar en un deba-
te a fondo sobre esas delicadas cuestiones y las teorías
difieren de un país a otro. Por consiguiente, apoya la
propuesta del Sr. Tomuschat de que se supriman los pá-
rrafos 13 a 15.

49. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que el térmi-
no «subdivisiones políticas» aparece en el texto del artí-
culo 2 y está excluido reabrir el debate sobre este artícu-
lo.

50. El problema de la segunda oración del párrafo 12,
mencionado por el Sr. Beesley, podría resolverse supri-
miendo las palabras «personalidad jurídica internacional
o». La oración diría así que se reconoce la inmunidad a
las subdivisiones que están dotadas de «capacidad para
realizar actos en ejercicio de las prerrogativas del poder
público en nombre o por cuenta del Estado», sin hacer
referencia alguna a la personalidad jurídica internacio-
nal, en otras palabras, el concepto que ha suscitado ma-
yor dificultad.

51. El Sr. BEESLEY dice que la propuesta anterior del
Sr. Calero Rodrigues allanaba el camino para dar una so-
lución al párrafo 13; sin embargo, no será posible resol-
ver definitivamente la cuestión hasta que se decida qué
textos del párrafo 12 se han de retener.

52. El Sr. SHI dice que sigue pensando que el párrafo
13 debe suprimirse.

53. El Sr. THIAM dice que él también apoya la supre-
sión del párrafo 13. Se ha de hacer una distinción entre
el Estado y las autoridades locales. A su juicio, la Comi-
sión debe centrarse en el Estado; de lo contrario no haría
más que complicar su tarea.

54. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que los constitu-
cionalistas establecen una distinción entre subdivisiones
administrativas de un Estado y subdivisiones constitu-
cionales. Estas últimas gozan de descentralización cons-
titucional, característica que es típica de un Estado fede-
ral pero que puede hallarse también en algunos otros
Estados no federales. Italia, por ejemplo, está formada
por regiones que por razón de sus facultades y funciones
se sitúan en algún punto entre el Estado mismo y las au-
toridades locales. No son sólo entidades administrativas
sino que ejercen también funciones constitucionales
puesto que en algunas esferas poseen facultades legislati-
vas. A este respecto se asemejan en cierta medida a los
Estados constitutivos de los Estados Unidos de América,
los Lander alemanes y los cantones suizos, por ejemplo.
La palabra «política», utilizada en el contexto de la ex-
presión «subdivisión política», ha creado quizá alguna
confusión en la medida en que no tiene en cuenta esa
distinción entre autonomía constitucional y autonomía
administrativa. Lo que se necesita pues es hacer referen-
cia a las subdivisiones políticas y administrativas o a las
subdivisiones constitucionales y administrativas.

55. El Sr. TOMUSCHAT dice que sigue creyendo que
el párrafo 13, que no refleja realmente el contenido del
artículo 2, debe suprimirse. Se remonta a una época en
que la doctrina de la inmunidad restrictiva todavía no se
había reconocido. En la primera mitad del siglo xx era
importante determinar si una entidad era una entidad so-
berana o alguna otra entidad de derecho público. Ahora
que se hace una distinción entre actividades mercantiles
y otras actividades soberanas, esa distinción ya no im-
porta. Básicamente, se adopta un criterio funcional en
virtud del cual hay inmunidad siempre que una entidad
ejerce las «prérogatives de la puissance publique».

56. El Sr. PELLET dice que puede aceptar la propues-
ta del Sr. Calero Rodrigues con respecto al párrafo 12, a
condición de que, siempre que aparezcan las palabras
«puissance publique» en el texto francés, se añadan las
palabras «de l'Etat».
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57. Es necesario un debate sobre el párrafo 13 para de-
terminar si debe conservarse. En particular, es importan-
te decidir si el proyecto debe abarcar a todas las entida-
des que ejercen las «prérogatives de la puissance
publique» o sólo a algunas. No cree que sea posible evi-
tar reabrir el debate sobre la segunda oración del párrafo
12, que es sumamente restrictiva. A su juicio, los párra-
fos 13, 14 y 15 introducen confusión en la cuestión y de-
ben suprimirse.

58. No está de acuerdo con el Sr. Thiam. Si se incluye
en el texto la expresión «subdivisión política» —que in-
dudablemente es desacertada—, debe explicarse. Sin
embargo, el debate debe centrarse en la explicación y no
en el texto. En particular, es importante aclarar si deben
incluirse o no las subdivisiones administrativas.

59. El Sr. GRAEFRATH dice que propondría, en pri-
mer lugar, que se suprimieran las palabras «personalidad
jurídica internacional o» en el párrafo 12, como ha suge-
rido el Sr. Calero Rodrigues; en segundo lugar, que se
suprimieran los párrafos 13 y 14; y en tercer lugar, que
se suprimiera la palabra «autónomas» en la segunda lí-
nea del párrafo 15.

60. El Sr. PAWLAK apoya esa propuesta y dice que
propondría además que se sustituyera la palabra «políti-
cas» en la primera línea del párrafo 12 por la palabra
«administrativas» o, en otro caso, se añadiesen las pala-
bras «o administrativas» después de la palabra «políti-
cas».

61. El Sr. BENNOUNA sugiere que se nombre un pe-
queño grupo de trabajo para preparar un nuevo texto de
los párrafos 12 a 15. Los cuatro párrafos van juntos y a
su juicio habrán de examinarse juntos si se quiere hallar
una solución.

62. El Sr. JACOVIDES apoya las propuestas del
Sr. Bennouna y el Sr. Graefrath.

63. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que en cualquier
texto que prepare un grupo de trabajo debe explicarse
que la palabra «políticas» no ha de entenderse en sentido
estricto, sino más bien referida a las subdivisiones admi-
nistrativas o constitucionales de un Estado.

64. El Sr. THIAM insta a la Comisión a que adopte la
propuesta del Sr. Graefrath inmediatamente y no entre en
muchos detalles inútiles.

65. El Sr. MAHIOU dice que la propuesta del
Sr. Graefrath es un paso en la dirección acertada y debe
aceptarse.

66. Por lo que respecta al uso de la palabra «políticas»,
recuerda a los miembros de la Comisión que la posibili-
dad de hacer referencia a las subdivisiones administrati-
vas y no políticas provocó un prolongado debate en el
Comité de Redacción. Además, cuando se introdujo en
segunda lectura la idea de un Estado federal, se podía ha-
ber abandonado la palabra «políticas» y utilizado la pala-
bra «administrativas» en su lugar. No se hizo ese cambio
y ello explica quizá la prolongación del debate actual.

67. El Sr. SHI dice que puede aceptar la supresión de
la segunda oración del párrafo 12 o la enmienda pro-
puesta por el Sr. Graefrath a este respecto. Su posición

con respecto a los párrafos 13, 14 y 15 sigue inalterada.
Deben suprimirse.

68. El Sr. BEESLEY dice que comparte la posición del
Sr. Shi.

69. El PRESIDENTE sugiere que, habida cuenta de las
observaciones formuladas, se nombre un pequeño grupo
de trabajo formado por el Sr. Al-Baharna (Relator), el
Sr. Graefrath, el Sr. Ogiso (Relator Especial) y el
Sr. Pawlak (Presidente del Comité de Redacción) para
que presente propuestas con respecto a los párrafos 12
a 15.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 11.45 horas y se reanuda
a las 12.25 horas.

70. El PRESIDENTE invita al Sr. Ogiso (Relator Es-
pecial) a que presente las propuestas del grupo de tra-
bajo.

71. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que las pro-
puestas del grupo de trabajo sobre los párrafos 12 a 15
pueden no ser del todo satisfactorias para todos los
miembros pero que, a su juicio, representan una transac-
ción imparcial. El párrafo 12 debe modificarse como si-
gue:

«12) La tercera categoría abarca las subdivisiones
políticas y administrativas de un Estado que están
constitucionalmente facultadas para realizar actos en
ejercicio de las prerrogativas del poder público del
Estado. La expresión correspondiente a la expresión
inglesa "sovereign authority" empleada en el texto
francés es "prérogatives de la puissance publique".
La Comisión debatió largamente si en el texto inglés
debía utilizarse la expresión "sovereign authority" o
"governmental authority" y llegó a la conclusión de
que la primera parecía ser, en el presente caso, el
equivalente más cercano de la francesa "prérogatives
de la puissance publique". Algunos miembros, sin
embargo, opinaron que la expresión "sovereign
authority" normalmente se relacionaba con la idea de
personalidad internacional del Estado según el dere-
cho internacional, que no constituía el objeto del pá-
rrafo. Sostuvieron pues que la expresión "govern-
mental authority" constituía una mejor traducción al
inglés de la expresión francesa "la puissance publi-
que". Las regiones autónomas de un Estado que están
facultadas para realizar actos de ejercicio de las pre-
rrogativas del poder público pueden invocar también
la inmunidad estatal al amparo de esta categoría.»

72. Los párrafos 13 y 14 deben suprimirse.

73. El PRESIDENTE invita a los miembros a que ha-
gan observaciones sobre el texto revisado del párrafo 12.

74. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se su-
priman las palabras «políticas y administrativas» en la
primera oración, de manera que la tercera categoría de
entidades que puedan beneficiarse de la inmunidad del
Estado sean simplemente las subdivisiones de un Estado.
Esa solución resolvería ciertas dificultades que han sur-
gido con respecto al texto del párrafo 12.
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75. El Sr. SHI propone que se inserte la palabra «cons-
titucionalmente», antes de la palabra «facultadas», en la
última oración.

76. El Sr. PELLET dice que la sugerencia del Sr. Shi
es lógica, puesto que el grupo de trabajo ha añadido la
palabra «constitucionalmente» en la primera oración del
párrafo. Sin embargo, se pregunta si esa adición está jus-
tificada, en particular teniendo en cuenta que las faculta-
des a que se hace referencia en el párrafo 4 del comenta-
rio no se derivan de las constituciones sino de los
ordenamientos jurídicos. El párrafo 12 revisado podría
así ser incongruente con el párrafo 4. Le gustaría que el
grupo de trabajo diera aclaraciones sobre este punto.

77. El Sr. MAHIOU dice que apoya la sugerencia he-
cha por el Sr. Calero Rodrigues. En cuanto a la petición
del Sr. Pellet, el término «constitucionalmente» se ha en-
tendido en el sentido de «según el derecho interno de los
Estados». La palabra «constitucionalmente» podría ser
incluso demasiado restrictiva. Por lo tanto, sugiere que
se sustituya la palabra «constitucionalmente» por las pa-
labras «según el derecho interno» en la primera y en la
última oraciones del texto revisado del párrafo 12.

78. El Sr. PAWLAK dice que, como ha señalado el
Sr. Mahiou, el grupo de trabajo ha entendido que la pala-
bra «constitucionalmente» significa con arreglo al dere-
cho interno. Por consiguiente, apoya la sugerencia del
Sr. Mahiou. Aunque acepta en principio la propuesta del
Sr. Calero Rodrigues, la supresión de las palabras «polí-
ticas y administrativas» podría dar lugar a problemas de
redacción en otros lugares del informe. Por lo tanto, es
preferible mantener la primera oración del párrafo 12 tal
como está.

79. El Sr. BEESLEY dice que apoya la opinión de
quienes desean sustituir la palabra «constitucionalmen-
te» por «según el derecho interno». Si bien está de acuer-
do con la observación hecha por el Sr. Calero Rodrigues,
el Sr. Pawlak también ha expuesto un argumento convin-
cente en favor de mantener la primera oración tal como
está.

80. El Sr. AL-BAHARNA dice que si se suprimen las
palabras «políticas y administrativas» en el párrafo 12
deben suprimirse también en el párrafo 15.

81. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que la Comisión desea adoptar el texto re-
visado del párrafo 12 propuesto por el grupo de trabajo,
con tres enmiendas adicionales. Se suprimirían las pala-
bras «políticas y administrativas»; se sustituiría la pala-
bra «constitucionalmente» en la primera oración por las
palabras «según el derecho interno»; y, en la última ora-
ción, se insertarían las palabras «según el derecho inter-
no» después de las palabras «de un Estado que están
facultadas».

da.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmenda-

Párrafo 15

82. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que el grupo
de trabajo propone que la primera oración del párrafo 15
se enmiende como sigue:

«Cualquiera que sea la condición jurídica de las
subdivisiones políticas o administrativas de un Esta-
do, nada excluye la posibilidad de que tales entidades
se constituyan o sean autorizadas en derecho interno
para actuar como órganos del gobierno central o como
organismos estatales que desempeñen actos soberanos
del Estado extranjero.»

83. El Sr. BEESLEY, apoyado por el Sr. Shi, propone
que en la primera oración se inserten las palabras «en de-
recho interno» después de las palabras «se constituyan o
sean autorizadas».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 16 y 17

Quedan aprobados los párrafos 16 y 17.

Párrafo 18

84. El Sr. PELLET dice que en el texto francés las pa-
labras «les directeurs de département ministériel» deben
sustituirse por «les ministres».

85. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la redac-
ción utilizada en el párrafo 18 probablemente es delibe-
rada, con el fin de evitar enumerar los ministros antes de
los embajadores. Se pregunta si no puede ocurrir lo mis-
mo en el texto francés.

Queda aprobado el párrafo 18.

Párrafos 19 y 20

Quedan aprobados los párrafos 19 y 20.

Párrafo 21

86. El Sr. PELLET dice que en la penúltima oración
las palabras «el Comité de Redacción» deben sustituirse
por las palabras «la Comisión». El párrafo 21 y, en cierta
medida, los párrafos siguientes son muy confusos. En el
párrafo 21 se dice que se entiende generalmente que el
término «transacción» tiene un significado más amplio
que el de «contrato». Al mismo tiempo, en los párrafos
que siguen figuran una serie de referencias a «contratos
o transacciones» y «contratos y transacciones», lo que
implica que los contratos no se subsumen en el concepto
de transacciones. ¿Es necesaria tal distinción? Sería me-
jor evitar la dicotomía entre contratos y transacciones. El
comentario sobre este punto no es muy aclarador.

87. El PRESIDENTE dice que la distinción entre los
dos términos se aclarará, si es necesario. Entiende tam-
bién que la Comisión desea sustituir las palabras «el Co-
mité de Redacción» por «la Comisión».

Así queda acordado.

Quedan suprimidos los párrafos 13 y 14. da.
Queda aprobado el párrafo 21, en su forma enmenda-
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Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Párrafo 23

88. El Sr. EIRIKSSON dice que las palabras «el Comi-
té de Redacción» en la sexta oración deben sustituirse
por «la Comisión».

89. El Sr. PELLET dice que en aras de la conformidad
con la explicación dada en el párrafo 21, debe suprimirse
en la primera oración del párrafo 23 la palabra «tam-
bién» y deben insertarse las palabras «entre otras cosas»
después de la palabra «comprende». Esto haría ver que
los contratos no se consideran como equivalentes a las
transacciones.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 24 a 26

Quedan aprobados los párrafos 24 a 26.

Párrafo 27

90. El Sr. EIRIKSSON propone que se añadan al final
de la primera oración las palabras «si, en la práctica de
ese Estado, tal finalidad es pertinente para determinar el
carácter mercantil o no mercantil del contrato o la tran-
sacción».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 28 a 31

Quedan aprobados los párrafos 28 a 31.

Queda aprobado el comentario al artículo 2, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 3 (Privilegios e inmunidades no afectados por
los presentes artículos)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos l y 2.

Párrafo 3

91. El Sr. MAHIOU dice que en la quinta oración de-
ben sustituirse las palabras «el Comité de Redacción»
por las palabras «la Comisión».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a7.

Queda aprobado el comentario al artículo 3, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 4 (Irretroactividad de los presentes artículos)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobado el comentario al artículo 4.

Comentario al artículo 5 (Inmunidad del Estado)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafos 3 y 4

92. El Sr. EIRIKSSON dice que los párrafos 3 y 4
coinciden en parte y pueden refundirse. Debe redactarse
un nuevo párrafo en el cual la primera oración sea la pri-
mera oración del párrafo 3, seguida de la totalidad del
texto del párrafo 4, al que se añadirían las palabras «ni
redundaría en perjuicio del desarrollo futuro de la prácti-
ca de los Estados» después de la oración «no tendría nin-
gún efecto sobre el derecho internacional general». Esa
formulación iría seguida después de la última oración del
párrafo 3.

93. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya la sugeren-
cia del Sr. Eiriksson. El arreglo propuesto no implicaría
cambios de fondo y mejora el texto original.

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4, en su forma en-
mendada.

Queda aprobado el comentario al artículo 5, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 6 (Modo de hacer efectiva la inmunidad del
Estado)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

94. El Sr. TOMUSCHAT dice que en la segunda ora-
ción deben suprimirse las palabras «y solamente enton-
ces» para dar mayor flexibilidad al significado del párra-
fo. En la última oración, las palabras «el tribunal es
generalmente competente» deben sustituirse por «los tri-
bunales son generalmente competentes».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 4 a 11

Quedan aprobados los párrafos 4 a 11.

Párrafo 12

95. El Sr. TOMUSCHAT dice que en la primera ora-
ción de la versión inglesa deben insertarse las palabras
«so much» después de «the practice of States not».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmenda-
da.
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Párrafo 13

96. El Sr. EIRIKSSON propone que el final de la pri-
mera oración, que comienza con las palabras «o en el de
una acción entablada», se suprima puesto que la cuestión
queda cubierta ya en el párrafo 10 del comentario al artí-
culo 6.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmenda-
da.

Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2245.a SESIÓN

Martes 16 de julio de 1991, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-
Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson,
Sr. Graefrath, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/L.462 y Add.l y Corr.2 y 3,
Add.2 y Corr.l, Add.3 y Corr.l)

D.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes (continuación) (A/CN.4/
L.462/Add.lyCorr.2y3)

Comentario al artículo 7 (Consentimiento expreso en el ejercicio de
jurisdicción)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

1. El Sr. OGISO (Relator Especial) propone que en la
versión francesa se sustituyan las palabras «in facie cu-

riae» por las palabras «par une déclaration devant le tri-
bunal ou une communication écrite dans une procedure
déterminée» tomadas del apartado c del párrafo 1 del ar-
tículo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Párrafos 3 a 7

Quedan aprobados los párrafos 3 a 7.

Párrafo 8

2. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que en la
última oración se sustituyan las palabras «ese consenti-
miento» por «el consentimiento»; las modalidades de ex-
presión del consentimiento se definen en los párrafos
que siguen.

Así queda acordado.

3. El Sr. TOMUSCHAT, apoyado por el Sr. McCAF-
FREY, propone que se suprima la penúltima oración.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 9

4. El Sr. OGISO (Relator Especial) propone, como en
el caso del párrafo 2, que se recoja la terminología del
texto mismo del artículo y se sustituya la expresión
«para un caso concreto» en el título del párrafo y en la
primera oración por las palabras «en un proceso determi-
nado».

Así queda acordado.

5. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, apoyado por el Sr.
MCCAFFREY y el Sr. CALERO RODRIGUES, propo-
ne que se suprima en la primera línea la palabra «otra»,
pues en este párrafo comienza la enumeración de las
pruebas tangibles e indiscutibles del consentimiento del
Estado.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 10

6. El Sr. RAZAFINDRALAMBO piensa que conven-
dría añadir al final del título el adjetivo «internacional»,
para armonizarlo con la versión original inglesa.

Así queda acordado.

7. El Sr. TOMUSCHAT subraya que la última oración
no es correcta, en la medida en que normalmente las per-
sonas físicas pueden invocar las disposiciones de un tra-
tado internacional.

8. El Sr. OGISO (Relator Especial) responde que son
los Estados partes y no las personas físicas las que pue-
den invocar las disposiciones de un tratado internacional.


